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CRA Estadilla-Fonz



En un llugar del prepirineo.
Zelebraban las fiestas de San Llorenzo. Correba el 10 de 
agosto del año 2060.
Per las calles están los coches voladors de la chen que 
torna enta casa a dormir después d’estar toda la noche 
de juerga.
Ramoné, chitau debaixo de una almendrera, miraba enta 
el zielo a ver si veyeba bella estrella fugaz. Ya sabez que 
estos días pasan las Perseidas y a Ramoné le encantaba 
veyer cómo pasan las estrellas.



Una, dos… El sueño le podeba. S’abeba llevantau pronto ixe 
maitino pa ir a treballar. Una suave boira lila empeza a llenar 
el aire, cada vez más espesa. Al momento, un chorro de lluz 
baixa del zielo. Ramoné empeza a asustar-se, ¿qué será ixo?
Del rayo de lluz apareze una chen extraña, verde, con 
trompetas en las orellas… Un extraterrestre acaba de 
llegar al llugar. ¿Será amigo o querrá fer-mos mal?
Pronto van salir de dudas. Ixe ser veniba a buscar 
combustible pa la suya nave espazial y abeba trobau 
que en la Sierra La Carrodilla abundaba el material que 
nezesitaba la suya nave. Feba servir la piedra caliza de las 
pedreras como combustible y aquí n’abeba de sobra.



Al maitino siguiente, cuan la chen se va despertar, ya tot 
el pueblo estaba lleno de ixos sers extraterrestres que 
abeban llegau sin saber-se de ane. El teniban tot controlau. 
No dixaban sallir a la chen de las suyas casas y s’eban 
posau a treballar en la pedrera, sacán piedra sin parar.



Ixa piedra la cozeban en unos fornos a 500º C y de astí 
sacaban el combustible que feban servir pa que las suyas 
naves volasen. Era lo mismo que los del pueblo emplleaban 
pa los suyos voladors.
¿Qué farían pa sacar-se d’enzima ixos animaloz que mos 
abeban invadíu?
-Probaré con el poder que tiene la coroneta que va recullir 

un viernes de Dolors a la Carrodilla -va pensar Ramonet.





Y així lo va fer. Va agarrar la coroneta y la i va posar en 
una alforcha que emplleaba cuan iba ta’l monte y se va 
encarar enta la Pedrera. Cuan ya casi llegaba alto de tot 
de la cortada, parán mucha cuenta, va sacar del bolso 
una coroneta, ixa piedra redonda que tanto abunda per la 
Carrodilla y que tiene poders magicos.
Va posar la piedra enzima de un atra, encarada al sol. Cuan 
la piedra ya estaba prou caliente va empezar a relluzir y 
de miqueta en miqueta se va fer un gran resplandor, que 
illuminaba más que el sol. Ixa llumbraria va zegar a toz ixos 
sers extraterrestres que mos estaban robán la nuestra 
piedra.





-¡Desperta, desperta! ¿Pero qué fas astí chitau debaixo 
l’almendrera? -le va dir su pare dán-le una patada en el 
seco.

Ramonet va abrir los ojos sin saber qué estaba pasán.
To abeba siu un sueño… o… no.
Y, colorín, colorau, este cuento s’ha acabau y per la 
chuminera s’ha escapau.
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